
 

 

 
Boletín Nro. 007 

Loja, 02 de febrero de 2022 
 

 
UNL convoca a jornadas de investigación musical 2022 

 
El evento académico científico contará con la participación de musicólogos provenientes 
de universidades de Argentina, Colombia, España, Ecuador y Venezuela. 
 
Las “II Jornadas de Investigación Musical JOIM 2022” que desarrollará la Universidad 
Nacional de Loja (UNL), con la colaboración de la Universidad de las Artes (UARTES), 
son un conjunto de actividades de carácter formativo y académico; entre las que se 
encuentran conferencias, talleres y simposios temáticos que abarcan diversas áreas 
del conocimiento. 
  
Este evento, que se realizará del 18 al 22 de julio de 2022 en modalidad híbrida 
(presencial y virtual), plantea la socialización de los resultados de procesos 
investigativos con alta significación en el ámbito de la música 
lojana, ecuatoriana y latinoamericana. 
  
En este marco, la mañana del miércoles dos de febrero, a través de las plataformas 
virtuales de la UNL, se realizó el lanzamiento oficial de las JOIM 2022, con la 
participación de investigadores, docentes, estudiantes, gestores culturales, productores 
musicales e invitados. 
 
El rector de la UNL, Nikolay Aguirre, mencionó que las jornadas de investigación 
musical, “incentivarán la producción científica en esta área del saber y atenderán las 
necesidades imperantes de la música académica, gracias al aporte de conferencistas y 
talleristas locales, nacionales e internacionales”. 
 
Los interesados podrán postular sus trabajos investigativos hasta el dos de marzo y 
presentar sus artículos para integrarlos en el libro de memorias del ocho de mayo al 
ocho de julio del presente año. Para orientar y facilitar la participación, la UNL creó un 
micro sitio web www.unl.edu.ec/joim2022 donde podrán ingresar e informarse.  
  
La vicerrectora de investigación de la UARTES, Olga López, mostró el apoyo de esta 
casa de estudios para la ejecución de las jornadas, destacando que las mismas 
permitirán -a través de la escuela de artes musicales y sonoras- potenciar y trabajar en 
investigación formativa.   
 
Chemary Larez, docente-investigadora de la carrera de Artes Musicales e integrante del 
comité organizador de la UNL, destacó la masiva participación que tuvo la iniciativa en 
el 2020. “Las segundas jornadas serán un semillero para la creación de equipos de 
investigación, generar alianzas y posicionar la investigación musical a nivel local y 
nacional”, puntualizó. 
 
Las jornadas de investigación musical son el reflejo de la transformación de la calidad 
de la investigación que atraviesa la UNL para cada día consolidarse como una 
universidad pública de excelencia produciendo conocimiento científicamente válido y 
socialmente pertinente.  
 
 
DATO IMPORTANTE 

http://www.unl.edu.ec/joim2022


 

 
 
JOIM Loja 2022 

▪ Postulaciones de trabajos hasta el 2 de marzo. 
▪ Envío de artículos para libro hasta el 8 de julio 
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MÁS INFORMACIÓN 
Dirección de Comunicación e Imagen Institucional 
comunicacion@unl.edu.ec   
www.unl.edu.ec   
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